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ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
POR EL QUE SE APRUEBA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
JURISDICCIONALES Y, EN CONSECUENCIA, SE SUSPENDEN PLAZOS
Y TERMINOS POR EL PERIODO COTUPRENDIDO DEL VEINTITRES DE
MARZO AL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS IUIL VEINTE, COTTIO
i,EDIDAS DE PREVENCIÓ¡¡ ANTC LA PANDEUIA SUSCITADA POR EL
CORONAVIRUS TIPO COVID.l 9.

En la c¡udad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las
diez del día veinte de marzo de dos mil veinte, se reunieron la Magistrada y los
Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz: Dra.
Claudia Díaz Tablada, en su calidad de Magistrada Presidenta, Dr. Roberto
Eduardo Sigala Agu¡lar y Dr. José Oliveros Ruiz; ante la presencia del Mtro.
Jesús Pablo García Utrera, en su calidad de Secretar¡o General de Acuerdos
de este Tribunal, a fin de celebrar sesión plenaria privada, de conformidad con
los artículos 1 16, fracción lV, inciso c), pánafo qu¡nto, y 134, de la Constitución
Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y I 06 de Ia Ley General de
lnstituciones y Procedim¡entos Electora[es; artículo 66, Apartado B, y 72, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 169, 405,
41O, 412 y 4'13 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; 4, fracción XXIV, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; I del Código F¡nanc¡ero para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave; 2, fracción l, de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de lgnac¡o
de la Llave; y 5, 19, fracc¡ones lX y XlV, 42, 46, tracción lV, 60 y 62, fracción ll,
del Reglamento lnterior del Tr¡bunal Electoral de Veracruz de lgnacio de la
LIave

Acto seguido la Magistrada Presidenta, Dra. Claud¡a Díaz Tablada, solicita al
Secretario General de Acuerdos, pase lista de asistencia, contestando de
presentes la Mag¡strada y los Magistrados: Dra. Claudia Díaz Tablada, Dr.
Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Dr. José Oliveros Ru¡z. A continuación, el
Secretario General de Acuerdos en términos de lo establec¡do por la fracción I

del artículo 42 del Reglamento Inter¡or del Tribunal Electoral de Veracruz de
lgnacio de la Llave, verifica que ex¡ste quórum legal para sesionar y Io informa
a la Magistrada y los Magistrados de este órgano colegiado, en virtud de que se
encuentran presentes los Integrantes del Pleno del Tribunal.

Una vez hecho Io anterior, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, declara abierta la sesión privada e instruye al Secretario General de
Acuerdos, que dé lectura al orden del día, m¡smo que es del tenor s¡guiente:-

út¡lco.- ApRoBAclóN DE LA suspENSróN DE AclvtDADEs
JURISDICCIONALES Y, EN-CONSECUENCIA, SE SUSPENDEN PLAZOS Y
TÉRMINOS POR EL PERíODO GoMPRENDIDO DEL VEINTITRÉS DE
MARZO AL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE, COTUO MEDIDAS
DE PREVENCIÓN ANTE LA PANDEMIA SUSCÍTADA POR EL
coRoNAVtRUS TtPO COVTD-í9

Acto seguido, el Secretario General de Acuerdos toma la votación a la
Magistrada y los Magistrados respecto del orden del día, el cual fue aprobado
por unanim¡dad de votos.-------

CONSIDERANDOS
l-- Que el día diez de diciembre de dos mil quince; la H. Cámara de Senadores
de la República de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116, fracción lV,
inciso c), numeral 5, de Ia Const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos
Mexicanos, tuvo a bien nombrar a los señores Magistrados que conformaron Ia
primera integración en funciones del Tribunál Electoral de Veracruz como
organismo autónomo, derivado de la reforma político-electoral del año dos mil
catorc§ quedando formalmente instalado el órgano jurisdiccional el día catorce
de d¡c¡embre de dos m¡lquince, en cumplim¡ento a lo establecido en los artículos
1 16, fracción lV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; y de conformidad con lo establecido porel Título Tercero
de Ia Ley General de lnst¡tuc¡ones y Procedimientos Electorales, así como el
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L¡bro Octavo del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave

ll.- Que de igualforma, el trece de noviembre de dos mil dieciocho, la H. Cámara
de Senadores de la República, designó a la Dra. Claudia Díaz Tablada como
Magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, quien tomó
posesión el diez de diciembre del mismo año. --------
lll.- Que de conformidad con Io dispuesto por los artículos I16, fracción lV,
inciso c), numeral 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; 105 y 106 de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales; 405 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; y 5 del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz es el Órgano Jurisdiccional Especializado en materia
electoral que, aplicando la legislación estatal, tiene a su cargo la resolución de
las controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales
locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las
autor¡dades electorales locales

lV.- Que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, de la
Constilución Política del Estado de Veracruz y 405 del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el Tribunal Electoral
del Estado debe cumplir sus funciones bajo los principios de certeza,
imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad; y goza de autonomía técnica y
de gestión en su funcionam¡ento e independencia en sus decisiones en los
términos y condiciones que establezca la ley. -------
V.- Que con fundamento en el artículo 410 del Código Electoral, el Tribunal
Electoral adm¡nistrará y ejercerá el presupuesto que le sea asignado y
estará obligado a presentar los informes de cuenta públ¡ca en los términos
de ley

VL- Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que los recursos económicos de que dispongan los
Estados, se administrarán con eficacia, eficiencia, economÍa, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén deslinados. ---------------

Vll.- Que el artículo 4, fraccián XXIV de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, d¡spone que los Organos Autónomos son las personas de
derecho público con autonomía en el ejercic¡o de sus funciones y en su
administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mex¡canos. Esto es así, porque como órgano creado
¡nmed¡ata y fundamentalmente por la Constitución Federal, de acuerdo a lo
dispuesto en su artículo 1 16, fracción lV, inciso c), cuenta con autonomia,
independenc¡a funcional y financiera, para atender las funciones primordiales
del Estado en beneficio de la sociedad.

Vlll.- Que el artículo 412 del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, dispone expresamente el funcionamiento del
Tribunal Electoral de Veracruz, por cuanto hace a la resolución de asuntos de
su competenc¡a, donde entre otras cuestiones, precisa en la fracción l, que
sesionará con la presencia de todos sus integrantes y sus resoluciones se
tomarán por unanimidad o mayoría de votos. Las sesiones serán públicas. Por
otro lado, relacionado con dicho numeral, el diverso 20 del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, señala que
las sesiones de resolución del Tribunal serán públicas. El Pleno podrá llevar a
cabo reun¡ones privadas para resolver cuestiones incidentales, los acuerdos
plenarios de trámite, así como aquellos asuntos que, por su naturaleza, lo
determine el propio Pleno del Tribunal. -----
lX.- Que el artículo 413, del Código número 577 Electoral para el Estado de
Yeracruz de lgnacio de la Llave, establece las atribuciones del Pleno del
Tribunal Electoral de Veracruz, entre las cuales, señala en las fracciones lll, lV,
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V, Vl, las s¡gu¡entes: resolver los medios de impugnación de los cuales deba
conocer, en los procedim¡entos de elecc¡ón ordinaria o extraordinaria; resolver
los ju¡c¡os de protección de los derechos político-electorales del ciudadano;
resolver las impugnaciones relat¡vas a los procedim¡entos de participación
directa de los c¡udadanos veracruzanos; y desechar, sobreseer, tener por no
interpuestos o por no presentados cuando proceda, los med¡os de impugnación
incluyendo el juic¡o para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano y las impugnaciones relativas a los procedimientos de participación
directa de los ciudadanos veracruzanos, los escr¡tos de terceros interesados o
de los coadyuvantes. --------------

X.- Que aunado a lo anterior, en la fracc¡ón Xl del artículo 413, el Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, concatenado
con el diverso 19, fracciones lX y XlV, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, d¡spone que el Pleno
del Tribunal Electoral de Veracruz, tiene la atribuc¡ón de expedir los acuerdos
generales necesarios para su adecuado funcionam¡ento; asimismo, la fracción
XIV del citado artÍculo 413, dispone que es atribución del Pleno del Tribunal,
ejercer su presupuesto bajo los criterios de legalidad, honradez, transparencia
y austeridad.

Xl.- Que el artículo I del Código Financiero para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, establece que, entre otros, los organ¡smos autónomos, sin
menoscabo del principio de División de Poderes y con estr¡cto respeto a su
funcionamiento autónomo, observarán las disposiciones de dicho Código en las
materias en que le sean apl¡cables

Xll.- Que con fecha treinta de diciembre de dos mil diecinueve fue publicado en
la Gaceta Oficial del Estado el Decreto Número 525 de Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercic¡o Fiscal dos mil veinte, en
el cual en su artículo 22 dispuso que el importe presupuestal para el Tribunal
Electoral de Veracruz, asciende a la cantidad de $80,597,026.00 (Ochenta
millones, qu¡n¡entos noventa y siete mil, veintiséis pesos, 00/100 M.N.)
integrándose con los s¡guientes capítulos de gastos: 1000 'Servicios
Personales' $74,172,126.00 (Setenta y cuatro millones, ciento setenta y dos
mil, ciento veintiséis pesos, 00/100 M.N.); 2000 'Materiales y Suministros'
$1,200,000.00 (Un millón, doscientos mil pesos, 00/100 M.N.); y 3000'Servicios
Generales' §5,224,900.00 (Cinco millones, doscientos ve¡nticuatro m¡1,

novecientos pesos, 00/1 00 M.N.).

Xlll.- Que por acuerdo de seis de enero de dos mil veinte, el Pleno del Tribunal
Electoral de Veracruz autorizó la distribución mensual del presupuesto
aprobado por el H. Congreso del Estado de Veracruz, para el ejercicio dos mil
veinte

XIV.- Que el artículo 169 del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en sus párrafos segundo y tercero, establece
que el proceso electoral ordinario iniciará con la primera sesión que el Consejo
General del Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz, celebre en los
primeros diez días del mes de noviembre del año previo al de la elección;
durante los procesos electorales todos los días y horas serán hábiles. Los
plazos se computarán de momento a momento

XV.- Que cons¡derando lo anterior, el proceso electoral local ordinario 2020-
2021, comenzará hasta el mes de noviembre de la presente anualidad, motivo
por el cual este órgano jurisdiccional no se encuentra ceñido actualmente a
cons¡derar todos los días y horas como hábiles

XVl.- Que el pasado once de marzo de dos m¡l veinte, el Director General de la
Organización Mundial de la Salud a través de un comunicado, manifestó su
¡nqu¡etud respecto del surgimiento de un coronavirus denominado COVID-I9,
surgido en la ciudad China de Wuhan durante el mes de diciembre de dos mil
diecinueve, el cual ha multipl¡cado el número de casos y víctimas mortales en
las últimas semanas en diversos pafses del mundo, motivo porel cual concluyó
determinar el brote con la calidad de pandem¡a, por lo que conm¡nó a los países

(

3de7

ry



que componen el globo teráqueo, a fin de act¡var y ampliar mecanismos de
respuesta a emergencias, con la finalidad de proteger a la població¡1. ----------

XVll.- Que en las últimas dos semanas, ha ¡ncrementado el número de casos
por coronavirus tipo COVID-19 en el territorio mexicano, el cual es un virus que
puede causar infecciones respiratorias que podrían complicarse en
enfermedades graves, y que se propaga por contacto con personas que estén
infectadas con el mismo. La enfermedad puede propagarse de persona a
persona a través de las gotÍculas procedentes de la nariz o la boca que salen
despedidas cuando una persona ¡nfectada tose o exhala. Estas gotículas caen
sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras
personas pueden contraer el COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y
luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si
inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o
exhala12.

XVlll.- Que diversas instituciones jur¡sd¡ccionales del país, entre ellas la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder iudicial
de la Federación y el Poder Jud¡c¡al del Estado de Veracruz, en un esfuezo
conjunto por ev¡tar la propagación del virus de fácil contagio entre ciudadanos
y usuarios de los sistemas judiciales en el país, han emitido diversos
pronunciamientos que concluyen en lomar como medida prevent¡va la
suspensión de labores del personal en sendas instituciones

XlX.- Que el Tribunal Electoral de Veracruz, buscando generar consciencia en
la crisis de salud que aqueja a las y los ciudadanos mexicanos, a las y los
veracruzanos, y en particular al personal que labora en el órgano jurisdiccional
y sus familias, y con la final¡dad de dar seguimiento a lo establecido por la
fracción I del artÍculo 2 de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave, el cual señala que el derecho a la protección de la salud tiene como
finalidad, entre otras, el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al
ejercicio pleno de sus capacidades; ha decidido sumarse en la medida de las
posibilidades, al rég¡men de cercamiento y distanc¡amiento social que resulta
necesario para detener la propagación del COVID-19, velando en todo
momento por la prioridad que requiere la salud en un país como lo es México,
puntualizando que las mismas no se tratan de períodos de asueto, sino de
prevención

XX.- Que el artículo 42 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, dispone que el Secretario General de
Acuerdos tendrá, entre otras, la atribución de asistir a las sesiones y reuniones
del Pleno, verificar el quórum legal y reg¡strar las decisiones que se acuerden
por el máximo órgano del Tribunal; dar cuenta a la Presidenta o Presidente, en
un plazo no mayor de ve¡nticuatro horas siguientes a la de su presentación, con
los of¡c¡os, promociones o expedientes que ameriten trám¡te o resolución; y
controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones de las actuarias o
actuarios y de los encargados de la Oficialía de Partes y delArchivo del Tribunal.

XXl.- Que el artÍculo 46, fracción lV, del c¡tado Reglamento, establece que la
Oficialía de Partes deberá turnar dentro de los plazos establecidos en el Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y el
propio Reglamento Interior del Tribunal, la documentación recibida a la o al
Secretario para su trámite

XXll.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas en los
considerando XVI y XVll previamente señalados, resulta necesario como
medida urgente, suspender las actividades jurisdiccionales del órgano
jurisdiccional y, por ende, suspender los plazos y términos durante el período
comprendido del veintitrés de mazo al diecisiete de abril de dos mil veinte; sin
menoscabo de que, con fundamento en lo d¡spuesto por el artículo 354, en

1 Fuente: S¡tio of¡cialde la Organ¡zación Mundial de la Salud:
httos:/ ¡/'l/w.who.inues/dq/speeches,/detail^¡rho{irector-aeneral-s-open¡na-remarks-at-the-media-biefino-on-
covid-1 9-l'l-march-2020
2 Fuente: Sit¡o of¡c¡alde la Organ¡zac¡ón Mund¡al de la Salud:
https:/ vww.who.¡nt/es/emeroenc¡es/diseases/novel-coronavirus-2019/adv¡ce-for-oublic/o-a-coronaviruses
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relación con el 407, del Código n úmero 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, sea posible habilitar los días y horas que resulten
necesarios dentro del referido lapso temporal, con el objeto de proveer y
desanollar las actuaciones que resulten necesarias respecto de la resolución
de los medios de impugnación o procedim¡entos especiales sancionados
urgentes.

)(Xlll.- Que lo anteriormente expuesto, tiene fundamento en lo dispuesto por los
artículos 1, pánafo tercero, y 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que vinculan al Tribunal Electoral de Veracruz, a
tomar las med¡das que resulten necesar¡as para que en el ámbito de su
competenc¡a, proteja y garantice el derecho humano a la salud de todas las
personas, de conformidad con los principios de universalidad,
¡nterdependencia, indivisibilidad, y progresividad, ante el grave riesgo que
representa la enfermedad denominada coronavirus COVID-l9, sin menoscabo
de atender el principio de acceso a la just¡cia completa establec¡do en el artículo
17 , párrafo segundo, de la referida norma constitucional. ---------
XXIV.- Que el artículo 60 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz, establece que la Dirección de Administración es el área encargada
de la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de
servicios generales del Tribunal

XXV.- Que el artículo 62 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz, en su fracción ll, establece que la D¡recc¡ón de Administración tendrá
entre otras, la atribución de llevar la administración y el control del presupuesto
asignado al Tribunal conforme a las d¡spos¡c¡ones legales y normatividad
general apl¡cables. ----------------

En atención a las consideraciones expresadas, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 1 16, fracción lV, inciso c), párrafo qu¡nto, y I 34, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y 106 de la
Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; artículo 66,
Apartado B, y 72, de la Const¡tución Política del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; '169, 405, 410, 412 y 41 3 del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 4, fracción
XXIV, de la Ley General de Contab¡lidad Gubernamental; 8 del Cód¡go
Financiero para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 2, fracción l,
de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 5, 19,
fracciones lX y XlV, 42, 46, frccción lV, 60 y 62, fracción ll, del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz de lgnacio de la Llave; por
tratarse de una emergencia sanitaria y considerando la trascendencia de la
salud del personal y de las y los justiciables veracruzanos que acuden al
órgano jurisdiccional local electoral, el Pleno del Tribunal Electoral de
Veracruz emite los siguientes:

ACUERDOS:

SEGUNDO.- El Tribunal Electoral de Veracruz suspenderá el cómputo de
términos y plazos jurisdiccionales en materia electoral en el Estado de
Veracruz, para la substanciación y resolución de controversias que en la
materia sean interpuestas por los diversos actores políticos del Estado o
que se encuentren en trámite, por el período comprendido del veintitrés de
mano al diec¡s¡ete de abril de dos mil veinte, o hasta en tanto el Pleno del
Tribunal determine, con base en la ¡nformación oficial em¡t¡da por
autoridades en salud, que resulta necesario un aislamiento preventivo. Las
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PRIMERO.- Se suspenden las labores jurisd iccionales del Tribunal
Electoral de Veracruz, durante el período comprend¡do del veintitrés de
maÍzo al diecis¡ete de abr¡l de dos mil veinte, o hasta en tanto el Pleno del
Tribunal determine, con base en la información of¡c¡al emitida por
autoridades en salud, que resulta necesario un aislamiento prevent¡vo;
derivado de aquellas func¡ones que resultan estr¡ctamente indispensables
para continuar la operación propia del órgano jurisdiccional, y el
cumplimiento de la normativa legal que resulte aplicable, para lo cual se
tomarán todas las medidas san¡tarias posibles. Por ello, se pr¡vilegiará el
trabajo a d¡stancia y la comunicación a través de medios electrónicos. -----
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not¡ficac¡ones que en su caso deban realizarse, se llevarán a cabo
mediante mensajería certificada.---

TERCERO.- En caso de así resultar necesario, previa justificación, se
podrán hab¡l¡tar los días y horas que resulten necesarios durante el período
comprendido del veintitrés de marzo al diecisiete de abril de dos mil ve¡nte,
con el objeto de que la Magistrada Presidenta y los Magistrados
¡nstructores provean, en el ámbito de su competencia, sobre los medios de
impugnación o procedimienlos especiales sancionadores urgentes,
conforme a lo determinado en los proveídos correspond¡entes

CUARTO.- Se suspenden las sesiones públicas de resolución del Pleno del
Tribunal Electoral de Veracruz, así como toda act¡v¡dad académica,
congresos, conven¡os y de cualquier otra forma, que implique la
concentración de personas, hasta el diecisiete de abril de dos mil veinte, o
hasta en tanto el Pleno del Tribunal determine, con base en la información
oficial em¡tida por autoridades en salud, que resulta necesario un
aislamiento preventivo. Aquellos asuntos a que alude el artículo 20 del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, serán resueltos en sesión privada

QUINTO.- Tratándose de asuntos que, por su naturaleza, se consideren
urgentes e imperantes, el Pleno de este Tribunal podrá acordar la
realización de la sesión pública respect¡va, para lo cual se tomarán todas
las medidas sanitarias implementadas en el recinto judicial. En todo caso,
las sesiones públicas podrán ser seguidas a través de la página de lnternet
del Tribunal, así como en sus distintas redes sociales, evitando la presenc¡a
innecesaria de ciudadanas y ciudadanos que comprometa su salud. -------

SEXTO.- Para el caso de actividades administrativas que resulten
estr¡ctamente necesarias para cont¡nuar con la operación del Tribunal, se
permitirá el acceso al centro de trabajo de personal mínimo necesario
adscr¡to a las áreas correspondientes, salvo el caso de personas que
formen parte de grupos de riesgo, como son mayores de sesenta años, y
aquellos que padezcan enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión
arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer,
inm unodeficiencias, bajas defensas, y a las mujeres embarazadas o en
período de lactancia

SÉPflfUlO.- Respecto a tos procedimientos de contratación que estén en
trámite, se continuarán en ¡as etapas en que se encuenlran y sólo de
manera excepcional se llevarán a cabo las mismas de manera presencial,
en las que se deberá hacer uso de todas las medidas de protección
dictadas por las autoridades sanitarias e implementadas en el recinto
judic¡al.

OCTAVO.- El personal adscr¡lo al órgano jurisdiccional, continuará
percibiendo su sueldo ordinario y demás prestaciones autorizadas, por Io
que se instruye a la Dirección de Admin¡stración para que a través de la
Jefatura de Recursos Humanos y la Jefatura de Recursos Financieros,
realice los cálculos correspond¡entes, tomando en consideración las
presentes determ¡naciones plenarias sin perjuicio de las y los trabajadores,
y lleve a cabo los reg¡stros contables, afectac¡ones presupuestales y pagos
de nóm¡na necesarios

NOVENO. La D¡rección de Administración continuará erogando los gastos
que resulten necesarios pan el cumplimiento de obligaciones
adm in¡strativas, fiscales y demás legales aplicables, así como respecto del
pago de cuotas y de aquellos relacionados con los servicios generales del
Tribunal, por lo que se instruye a dicha área para que a través de la Jefatura
de Recursos Materiales y la Jefatura de Recursos Financieros, realice los
trámites y pagos correspondientes, y lleve a cabo los registros contables,
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afectaciones presupuestales y erogaciones necesarias.
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DÉCIMO.- Se instruye al Secretario General de Acuerdos que en uso de
sus atribuc¡ones lleve a cabo las medidas necesarias para dar cabal
cumplimiento al presente Acuerdo

DECIMO PRIMERO.- Se instruye a la Dirección de Adm¡n¡strac¡ón de este
Tribunal como encargada de la administración de los recursos humanos del
órgano jurisd¡cc¡onal, hacer del conocimiento del personal las presentes
determ¡nac¡ones plenarias

TRANSITORIO:

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en la página oficial del Tribunal
Electoral de Veracruz, y hágase del conocimiento público en las ¡nstalaciones
del órgano jur¡sdiccional, para los efectos legales a que haya lugar.-------

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y firmaron la Magistrada y los
Mag¡strados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz,
Magistrada Dra. Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Pres¡denta,
Magistrado Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, y Magistrado Dr. José Oliveros
Ruiz, quien em¡te voto concurrente, ante el Secretar¡o General de Acuerdos
quien autor¡za y da fe. CONSTE
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SEGUNDO. Cualquier situación no prevista en el presente Acuerdo así como
modificaciones al mismo, deberá ser autorizada por el Pleno del Tribunal
Electoral de Veracruz.----

DR.

c___--__
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